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Ya desde la Edad Media los itinerarios de
peregrinación constituían un importante
medio de expiación de las penas. Esta
práctica aparece por primera vez en Irlanda,
en el s. VI, para luego extenderse al resto de
Europa. En Bélgica perdura desde el s. XIV y
en España es siempre más difundida en los
centros penitenciarios como actividad
finalizada a la reinserción. REVISTA
PEREGRINA presenta aquí el testimonio del
Centro de Brieva (Ávila).
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l Camino de Santiago se ha convertido en un fenómeno social de extraordinaria magnitud que trasciende fronteras y culturas y ha tenido a lo largo de
los siglos una importante significación social, cultural y espiritual; proporcionando un encuentro entre gentes de diversa procedencia y generando una cultura
basada en el intercambio abierto de experiencias humanas.
En el ámbito penitenciario español existe una trayectoria
consolidada en la realización
de distintos trayectos del Camino de Santiago por diversos centros penitenciarios
de la geografía española;
con la finalidad de implicar a los internos
e internas en un
proceso
de
aprendizaje
activo, para
que incorporen a
su es-
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tran cada año en la realización de este recorrido, en un entorno que les
permite desarrollar un estilo de vida
activo, aprendiendo a valorar la gratificación del esfuerzo realizado en el
logro de un objetivo.

tilo de vida hábitos y comportamientos normalizados,
como un valor fundamental y un recurso socializador
en su desarrollo personal e integración social; intentando transmitirles inquietudes y experiencias nuevas
en el área cultural, físico, social y espiritual.
El Centro Penitenciario de Ávila tiene una trayectoria consolidada desde hace ocho años consecutivos en la realización del último tramo del
Camino Francés, desde Sarria a Santiago; siendo 69
internas las que han participado en esta actividad hasta el 2009, procedentes de veintiuna nacionalidades
diferentes.
La actividad se encuentra incluida en el programa de
difusión sociocultural y preparación para la salida en
libertad que se lleva a cabo en el Centro, con el fin de
favorecer en las internas conductas sociales positivas
y una actitud integradora en un entorno social normalizado.
El recorrido de los 120 Km. se realiza a pie, sin coche
de apoyo, llevando cada una su propia mochila y utilizando los albergues de la Xunta de Galicia para pernoctar, intentando así, conectar de una manera auténtica con la experiencia del Camino como se ha venido
haciendo durante siglos atrás.
La composición del grupo, que cada año llevamos a
cabo esta iniciativa es de nueve internas, acompañadas por cuatro profesionales (educadora, sanitaria,
funcionaria y trabajadora social); un grupo de trece
mujeres que durante siete días tenemos la posibilidad
de compartir experiencias y afrontar retos fuera de los
muros de la prisión.
Resaltar el alto grado de aceptación que esta iniciativa
despierta en la población reclusa del Centro, estimulándolas a participar en actividades formativas, ocupacionales y culturales programadas a lo largo de todo
el año, al ser ésta una condición previa para ir al Ca-
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mino de Santiago; además de reunir
unas condiciones físicas para realizar este trayecto.
Las internas seleccionadas realizan
un entrenamiento físico previo en el
polideportivo y recorridos de senderismo en el exterior del Centro, llevando ya sus propias mochilas, con
el fin de que se familiaricen con el tipo de actividad que van a realizar.
Una de las salidas que hemos realizado este año ha sido una de las etapas del Camino Sudeste a su paso
por Ávila, desde el Albergue de Peregrinos de la ciudad abulense hasta
Gotarrendura, 24 Km., donde las internas tuvieron la oportunidad de
conectar con las señalizaciones y
símbolos del Camino.
La convivencia que se genera en estos siete días es muy estrecha, de
mayor intensidad que la que están
habituadas en el Centro Penitenciario; convirtiéndose el cansancio, el
esfuerzo físico y los problemas cotidianos que van surgiendo cada jornada en elementos de unión, apoyo
mutuo e intercambio de experiencias en el grupo, llegando a alcanzar
un grado de cohesión en la consecución de la meta.
Teniendo en cuenta la adquisición de
hábitos sedentarios que se van generando durante el internamiento en
prisión, se valora positivamente la
capacidad de esfuerzo, adaptación y
superación que las internas demues-

Durante el desarrollo del
recorrido se considera a la
interna como parte implicada en
la organización de la actividad y
toma de decisiones; permitiendo
transmitirles así, valores sociales
que despierten en ella la
perspectiva de elección y
adopción de un cambio de estilo
de vida
La posibilidad de afrontar retos y experiencias personales gratificantes
fuera del entorno penitenciario favorece una mayor confianza en sí misma, siendo un estímulo positivo (como para cualquier persona) la realización de una actividad en contacto
con la naturaleza y el éxito obtenido
en la consecución de un objetivo
propuesto a nivel personal.
Las actividades que se desarrollan al
aire libre y en contacto con la naturaleza favorecen que afloren actitudes de tolerancia, solidaridad y
asunción de responsabilidades; valores muy importantes en nuestra sociedad y objetivos en la labor de
reinserción que se persigue con este
tipo de iniciativas.
Los profesionales que acompañamos
a las internas en esta salida, tenemos
en cuenta siempre el grado de cohesión del grupo, creando un clima de
confianza, favoreciendo la espontaneidad, iniciativas personales, expresión de sentimientos, emociones y
respeto a las señas de identidad y
culturales de cada una, dada la heterogeneidad y diferentes nacionalida-
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des de procedencia de las
participantes y la estrecha convivencia que
durante estos días
se lleva a cabo.
Como preparación
de la salida de este
año, tuvimos la
posibilidad
de contar
con la

colaboración de
expertos del camino de Santiago,
quienes, desinteresadamente, vinieron a nuestro
Centro para ofrecer charlas y participar en mesas redondas. Entre los temas tratados hubo
uno que se vincula estrechamente con nuestra
experiencia “El papel de la mujer en el
Camino de Santiago”.
Este año, la realización del último trayecto del Camino Francés desde Sarria
a Santiago, que habitualmente realizamos, ha estado incluida en
la experiencia pionera CAMINOS DE LIBERTAD, organizada desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que se inició el 13 de abril en
Somport, y finalizó el 19 de mayo de
2009, habiendo participado 70 internos y profesionales pertenecientes a nueve centros penitenciarios (Madrid II, Pamplona, Las
Palmas, Granada, Salamanca, Segovia, Palma de Mallorca, Lugo y Ávila)
que recorrieron los 850 Km. del Camino Francés, los últimos 120 Km. del Camino Portugués y del Camino Primitivo. El centro penitenciario de Ávila recogió
el testigo al grupo del centro de Segovia en Sarria el día 13 de mayo para realizar el
último trayecto del Camino Francés.
La llegada a Santiago fue muy emotiva, la completamos 90 personas entre internos, profesionales, voluntarios, autoridades y jueces de Vigilancia Penitenciaria, representando a los centros penitenciarios que participábamos en esta experiencia; la Secretaria General de Instituciones
Penitenciarias apoyó también esta iniciativa con su presencia. Una vez más, la ciudad de Santiago y
su Apóstol significaron un referente de acogida para el intercambio abierto de experiencias en la diversidad e interculturalidad, como un camino más hacia la reinserción social..■
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Algunos apuntes del diario de las peregrinas
del C. P. de Brieva (Ávila)

Hoy recorremos el largo camino de la vida… descubriendo en cada paso lo gratificante que es el saborear aquello que has conseguido con tu propio
esfuerzo aunado al apoyo de cada una de las que
juntas caminamos.

… somos un grupo muy heterogéneo y diverso, todas chicas: Fanny, Verónica, Petronela,
Raquel, Yazmín, Ana Lilia, Elena, Mapi, Begoña, Julia, Ana y Yolanda.
Somos como una pequeña representación de la ONU: hay españolas, rumanas, dos chicas
de Bolivia, otras de Venezuela, de México y de Colombia.

Este sueño nos ha demostrado que los avatares
de la vida pueden superarse…con subidas y bajadas… pendientes arriba … pendiente abajo… caminos llanos…
soleados y lluviosos… lo importante no es llegar pronto, sino disfrutar de cada paso.
Mapi – domingo, 17 de mayo de 2009

Yolanda – jueves, 14 de mayo de 2009

Gran parte del camino he disfrutado de la soledad, del silencio, los olores del campo me han transformado los sentidos,
los recuerdos de la infancia se han apoderado de mi
haciéndome todo más llevadero y en algunos momentos el
sonido del canto de los pájaros me han despertado de mi
“sueño despierta” de una manera súper agradable.
…somos autenticas peregrinas. Quiero dar unas palabras de agradecimiento al equipo del C.P. de Brieva por haberme elegido; estoy segura que ya puesta donde estoy no los defraudaré…
Yazmin – viernes, 15 de mayo de 2009

La etapa de hoy empezó en Casanova, en un albergue: el trato que recibimos fue impresionante, un
aire de familiaridad y calor flotaba en el ambiente,
cosa que me hizo olvidar el cansancio y disfrutar
de cada momento de mi estancia.
Estoy empezando a conoce mejor a la gente que
tengo al lado y con esto aprovecho para agradecer a todas, la buena convivencia que estamos teniendo.
Por todo y por mucho mas, que si me pongo a enumerar todas las cosas buenas que conlleva todo esto, agradezco a los que han pensado y han confiado en mi para
darme la oportunidad de poder vivir esta experiencia que supongo será inolvidable.
Cada paso que damos, cada piedra que pisamos, cada km. que dejamos atrás, nos acerca
mas las una a las otras y dejan una huellas muy profundas…
… todo ha dejado marcado mi alma para siempre y han despertado en mi tantas emociones a la vez que esta gota de tiempo llamado vida ya no va a ser igual a partir de ahora,
Seguimos caminando que el camino no acaba en Santiago, sino que es solo el comienzo de
uno nuevo amanecer.
Petronela - sábado, 16 de mayo de 2009

La experiencia personal y de enriquecimiento ha sido única… indescriptible con palabras.
Este ahora y esta presente nos pertenecen, nadie puede arrebatárnosla y perdurara por
siempre en nuestros corazones.
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…puedo decir que el camino de Santiago es algo
mágico. ¿Por qué? porque a pesar del cansancio
todo lo superas…
… todo eso que encontré en el Camino, me transmitía mucha paz, tranquilidad y mucha pero que
mucha serenidad.
… todas las compañeras vivimos esta experiencia que para nosotras es algo mejor que la lotería…
Y cuando llegué a la catedral de Santiago de Compostela me puse a llorar como una
Magdalena, pero las lágrimas que me salieron, no eran de cansancio, sino de felicidad…
Ana Lilia - lunes, 18 de mayo de 2009

…estoy segura de que ya nada va a ser igual a partir de ahora…
El camino significa muchas cosas en su conjunto, es libertad, alegría, melancolía, tristeza, es la vida en si porque cada una de nosotras podemos comparar nuestras vidas con el
recorrido del camino.
…hay que destacar sobre todo el volver a levantarse y seguir adelante aunque no siempre el viento esté a favor.
Santiago es para el peregrino como el agua para el desierto, como la lluvia para las plantas y el sol para el cielo. Santiago es el descubrimiento del sentir mas profundo.
Entre viejos árboles y ramas retorcidas
Entre hojas susurrando un canto de lluvia
En el olor a hierba volando con el viento
Ahí, en un rincón del mundo, en una tierra de cuento
Dejó mis sueños dulces y mis ilusiones…
Con cada paso firme el recobrar mi aliento
Con cada madrugada que tuve al despertar
Con cada gota dulce del océano del tiempo
Al sonreír mi alma, y el reír por dentro
Sentía que tocaba, un rato, libertad
Por piedras y piedras, por almas “vagabundas”
Por calles flotadas, dentro la “gran ciudad”
En el sonido gordo de viejo campesino
Vuela mi rezo libre hasta la catedral.
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Mi alma baila sola en canto de estrellas
Mi corazón sonríe con cada despertar
Mi mente está luchando en contra la marea
Y a pesar de todo, no dejo de soñar.
… somos todo lo que hemos visto y todas las personas que
hemos conocido, somos agua, somos vino, pero sobre todo,
¡SOMOS CAMINO!
Petronela - martes, 19 de mayo de 2009
Ni la lluvia hizo que nos viniéramos abajo, al contrario nos daba
fueras para seguir porque cada
vez estábamos más cerca de la
anhelada meta. Debo decir que
me siento afortunada por ser,
entre tantas chicas elegida
para hacer este camino. Me
siento realizada porque me
he conocido a mi misma
… somos unas guerreras y unas PEREGRINAS con MAYUSCULA, porque cada paso que dábamos lo dábamos con ilusión,
con seguridad y con LIBERTAD, libertad de ser nosotras mismas
Elena – domingo, 17 de mayo de 2009
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“Camino a mi libertad”
pensé desde aquel día:
salí sobre las 10 de la
mañana desde el centro
de Brieva y ya tenía
“libertad”, y mis pulmones se abrieron en el
famoso pasillo de salida a la calle
…el Camino ha despertado mis cualidades que no sabia que
las fuera a sacar, me ha renovado como persona y sobre todo
me ha marcado metas
…estando en la naturaleza se me ha olvidado lo que es levantarse privada de libertad…
…me parece impresionante como en este camino todos nos
quitemos esa capa por la que siempre intentamos ir protegidos
Verónica – domingo, 17 de mayo de 2009

